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1. La Asociación CAMPODER. 
 
La Asociación para el Desarrollo Rural Campoder se constituye el 20 de marzo de 2000, teniendo entre sus 
fines la gestión y ejecución de programas e iniciativas que contribuyan al desarrollo integral, integrado, 
armónico, sostenido y endógeno de su ámbito territorial de actuación. 
 
La Asociación fue seleccionada como Grupo de Acción Local (en adelante GAL) en virtud de un proceso 
selectivo, regulado en la Orden 19 de junio de 2015, por la que se aprobaba la convocatoria para la 
selección de los grupos candidatos a la elaboración y gestión de una estrategia de desarrollo local 
participativo, que culminó con la Orden de 29 de junio de 2016, en la que se delimitaban los territorios y se 
determinaba la financiación indicativa prevista. 
 
Las necesidades de nuestros territorios LEADER serán abordadas hasta el año 2021 por la Estrategia de 
Desarrollo Local Participativo “Territorio Campoder: creciendo juntos”, seleccionada finalmente mediante 
Orden de 4 de noviembre de 2016. 
 
2. ¿Por qué esta GUÍA? 
 
La guía pretende ser un documento de referencia y ayuda para todos aquellos promotores públicos y 
privados que vayan a acometer un proyecto empresarial o de inversión que contribuya al desarrollo del 
ámbito territorial en el que se aplica la estrategia “Territorio Campoder: creciendo juntos”, y quieran optar 
para ello a financiación a través de una ayuda Leader gestionada por CAMPODER. 
 
El objetivo de guía es resolver sus dudas y hacer comprensible el procedimiento de tramitación de las 
ayudas: requisitos para poder acceder a ellas, obligaciones derivadas de su concesión así como qué 
documentación es necesario presentar para su tramitación y su pago. 
 
La información facilitada es un resumen y puede ser ampliada en la Orden de 3 de octubre de 2017 de la 
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que se establecen las Bases Reguladoras de las 
Ayudas LEADER previstas en la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 
2014-2020, para proyectos no programados en las Estrategias de Desarrollo Local Participativo (Borm de 
6/10/2017), modificada por Orden de 9 de noviembre de 2017 (Borm de 11/11/2017), así como en la 
Convocatoria de ayudas a proyectos no programados en la Estrategia de Desarrollo Local Participativo 
“Territorio Campoder: creciendo juntos” (publicada en el Borm de 25/11/2017). 
 
Todos estos documentos están disponibles para su consulta en nuestra página web www.campoder.es 
 
AVISO: 
El contenido de esta guía tiene carácter meramente orientativo. En ningún caso sustituye a las normas y 
leyes reguladoras de las ayudas de la Medida 19 LEADER del PDR de la Región de Murcia 2014-2020, ni 
originará derechos ni expectativas de derechos a favor de los solicitantes ni de terceros. 
 

 
ANTES DE SOLICITAR UNA AYUDA 

 
3. ¿Donde puedo recibir más información? 
 
• Asociación Desarrollo Rural CAMPODER. 

Calle José Balsalobre, 9. 30331 Lobosillo (Murcia) 
Telf. 968878412.  
Email: campoder@campoder.es 
www.campoder.es  

• En las agencias de desarrollo local de los Ayuntamientos integrados en Campoder. 
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4. ¿Qué es LEADER y de qué tipo son sus ayudas? 
 
Leader es una metodología aplicada al desarrollo rural que la Unión Europea puso en marcha para 
fomentar estrategias originales de desarrollo sostenible y de calidad, destinadas a la experimentación de 
nuevas formas de valorización del patrimonio natural y cultural, de mejora del empleo y de la calidad de 
organización de las comunidades rurales. Y todo con especial atención a los colectivos de población más 
desfavorecidos, como jóvenes y mujeres, impulsando la igualdad de oportunidades en el territorio rural. 
 
Leader se caracteriza por su esencia participativa (enfoque ascendente) convirtiendo a la población de un 
territorio en la verdadera protagonista de su desarrollo al organizarse en los denominados grupos de acción 
local, como Campoder. 
 
Este programa de desarrollo local está adaptado a la Medida 19 del Programa de Desarrollo Rural de la 
Región de Murcia 2014-2020, Apoyo para el desarrollo local de LEADER (Desarrollo Local 

Participativo). Su aplicación sirve para apoyar iniciativas tanto públicas como privadas que contribuyan a 
fomentar el desarrollo integral en el territorio Campoder. 
 
Todas las ayudas del Eje LEADER son subvenciones directas, esto es, subvenciones de capital a fondo 
perdido. 
 

5. ¿En qué consiste la Estrategia de Desarrollo Local participativo “Territorio 
Campoder: Creciendo juntos”? 
 
La Estrategia de Desarrollo Local Participativo (en adelante EDLP) es la hoja de ruta en la que se definen 
las acciones y proyectos que se van a desarrollar en territorio Campoder en los próximos años, una vez 
realizado el diagnóstico competitivo, teniendo en cuenta las orientaciones europeas, nacionales y 
regionales, y gracias a las aportaciones del plan de participación social, para mejorar la situación del 
territorio, fijando los objetivos a alcanzar, las líneas de actuación a seguir y, con ello, los proyectos y las 
actuaciones a realizar para la consecución de dichos objetivos. 
 
Fruto de esta reflexión, se han establecido seis grandes objetivos estratégicos para impulsar el desarrollo 
endógeno del territorio, dentro de los límites de lo que es realizable y siendo conscientes de que muchas de 
las actuaciones necesarias para conseguir dichos objetivos escapan al ámbito de competencia y de 
capacidades financieras del Grupo de Acción Local y del resto de entidades y agentes del territorio. Los 
objetivos son los siguientes:  
 
1. Aumentar las opciones de empleo en el territorio.  

2. Mejorar la competitividad de las microempresas.  

3. Conservar y proteger el territorio y promover el uso sostenible de los recursos.  

4. Poner en valor el patrimonio rural, impulsando su aprovechamiento turístico.  

5. Mejorar los servicios y las infraestructuras básicas en las pedanías. 

6. Impulsar la dinamización social y la cooperación entre los agentes del territorio.  
 

6. ¿Quién puede solicitar una ayuda? 1 
 

Con carácter general pueden beneficiarse de las ayudas para proyectos no programados cualquier persona 
física o jurídica, pública o privada que quiera llevar a cabo un proyecto de desarrollo en el ámbito de acción 
de Campoder. Es decir: 

1) Autónomos y personas físicas. 

 

                                                
1 Información ampliada en artículo 5 de la convocatoria. 
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2) Sociedades Mercantiles, Sociedades Agrarias de Transformación, Cooperativas, Sociedades 
Laborales, Fundaciones y Asociaciones así como cualquier otra entidad, asociativa o societaria, con 
personalidad jurídica.  

3) Comunidades de bienes u otras entidades de tipo comunal. 

4) Entidades de derecho público de base asociativa privada (comunidades de regantes, consejos 
reguladores de las indicaciones de calidad,…)  

5) Entidades públicas de carácter local, con ámbito territorial inferior al provincial. 

6) Ayuntamientos. 

7) GAL Campoder. 

 

7. ¿Cuál es el ámbito territorial al que afecta la EDLP Campoder 2014-2020? 
 
La zona geográfica cubierta engloba a 60 entidades de población pertenecientes a ocho municipios: 
 
- Los términos municipales completos de FUENTE ÁLAMO y PUERTO LUMBRERAS. 
- La zona oeste de CARTAGENA: las pedanías o diputaciones de Perín, La Aljorra, Puertos de Santa 
Bárbara, Camponubla y La Magdalena. 
- Campo de MURCIA: las pedanías o diputaciones de Lobosillo, Corvera, Valladolises, Carrascoy-La 
Murta, Baños y Mendigo, Cañadas de San Pedro, Los Martínez del Puerto, Jerónimo y Avileses, Gea y 
Truyols y Sucina. 
- ÁGUILAS: las pedanías o diputaciones de Barranco, Campo (excepto Todosol y Zurraderas), Cocón y 
Cope (excepto Calabardina) y Tébar. 
- TOTANA: núcleo de Totana, y las pedanías o diputaciones de La Barquilla, Lebor Bajo, Las Quebradas, 
La Ñorica, Paretón y Raiguero. 
- MAZARRÓN: las pedanías o diputaciones de Atalaya, Cañadas del Romero, Gañuelas, Ifre-Cañada de 
Gallego, Ifre-Pastrana, Leiva y Majada. 
- LORCA: las pedanías o diputaciones de Aguaderas, Almendricos, Barrando Hondo, Campillo, 
Carrasquilla, Cazalla, Escucha, Garrobillo, Hinojar, Marchena, Morata, Parrilla, Pozo Higuera, Pulgara, 
Putarrón, Purias, Ramonete, El Río y Torrecilla. 
 

8. ¿Qué tipo de Proyectos son subvencionables?  
 

Identificadas y seleccionadas las necesidades en el período de participación pública, establecidos los 
objetivos estratégicos y operativos de la Estrategia de Desarrollo Local 2014-2020 del territorio Campoder, 
queda definir las herramientas que se van a utilizar para lograr dichos objetivos; estructurándose en tres 
tipos, conforme a la tipificación de proyectos establecido en el PDR de la Región de Murcia 2014-2020: 

Proyectos programados: Proyectos que se han definido detalladamente y se van a ejecutar por el propio 
Grupo de Acción Local para la consecución de los objetivos estratégicos y operativos establecidos. Dichos 
proyectos han sido automáticamente seleccionados con la aprobación de la EDLP.  
Proyectos de cooperación: Constituyen uno de los pilares fundamentales en los que se apoya la EDLP. En 
concreto se han establecido tres proyectos de cooperación tanto de carácter regional y nacional. 
Básicamente, a través de estos proyectos se pretende trabajar con otros grupos de acción local y otros 
actores cualificados para abordar actividades que permitan superar retos comunes y hacer un mejor uso de 
los recursos existentes. 
Proyectos no programados: Proyectos definidos en la estrategia por el objetivo que se persigue, las 
actividades a realizar, el tipo de promotores o la localización de las inversiones. Son aquellos a realizar por 
promotores públicos o privados y que se seleccionarán conforme a los criterios establecidos en la 
convocatoria mediante un procedimiento de concurrencia competitiva. Los proyectos programados se 
enmarcan en operaciones subvencionables, que se han agrupado en líneas de actuación o Medidas (ver 
cuadro resumen adjunto).2 

                                                
2 Información ampliada en anexo II de la convocatoria. 
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OPERACIONES APOYABLES 
 
TIPOLOGÍA 

 
BENEFICIARIOS 

MEDIDA 1: “Apoyo a la Formación y creación de empleo”   

Submedida 1.1: Apoyo a la realización de acciones formativas. 
 

Submedida 1.2: Inversiones no productivas para mejorar la empleabilidad en el 
territorio. 
 

Submedida 1.3: Impulso a la cooperación en el territorio. 

 

Proyectos 

no productivos 

- Entidades Locales. 

- Fundaciones y Entidades 
sin animo de lucro. 

MEDIDA 2: “Apoyo a la mejora de la competitividad y sostenibilidad de las 
empresas” 

  

Submedida 2.1: Apoyos a microempresas del sector agroindustrial para la mejora de 
la competitividad y la sostenibilidad de las microempresas. 

 

Personas físicas o 

jurídicas que tengan la 

consideración de 

microempresas. 

Submedida 2.2: Apoyos a microempresas que no son del sector agroindustrial para 
la mejora de la competitividad y la sostenibilidad. 

 

Proyectos  
Productivos Personas físicas o 

jurídicas que tengan la 

consideración de 

microempresas. 

MEDIDA 3: “Apoyos a la protección, conservación y sensibilización del 
Patrimonio Ambiental” 

Proyectos 
no productivos 

- Entidades Locales. 
- Fundaciones y Entidades 
sin animo de lucro 

MEDIDA 4 “Apoyos a la protección del Patrimonio Rural y promoción del 
Territorio” 

Proyectos 
No productivos 

- Entidades Locales. 
- Fundaciones y Entidades 
sin ánimo de lucro. 

MEDIDA 5 “Apoyos para el fomento del Turismo Rural” 
Productivos  
y  
No productivos 

- Entidades públicas. 
- Fundaciones y Entidades 
sin ánimo de lucro. 
- Microempresas  

MEDIDA 6: “Inversiones en servicios e infraestructuras en Pedanías 
Rurales” 

  

Submedida 6.1: Infraestructura social. 

 
Submedida 6.2: Infraestructuras en pedanías rurales. 
 

Submedida 6.3: Reducción de la brecha digital. 
 

Proyectos 

No productivos 

- Entidades Locales. 

- Fundaciones y Entidades 
sin ánimo de lucro. 

 
9. ¿Qué gastos son subvencionables? 
 
Serán subvencionables aquellos gastos derivados de las actuaciones o inversiones encaminadas de manera 
indubitada al cumplimiento de los objetivos marcados en la EDLP seleccionada, que sean acordes a las 
acciones predefinidas en ella, que resulten estrictamente necesarios y que se hubiesen efectivamente pagado 
con anterioridad a la finalización del plazo de justificación establecido. 
 
Las inversiones subvencionables podrán ser de tipo tangible o intangible y con carácter general se 
consideran subvencionables: 
 
1. Gastos generales tales como honorarios de arquitectos, ingenieros y consultores, estudios de viabilidad y 

rentabilidad, estudios de mercado, adquisición de patentes y licencias, diseño gráfico, asistencias técnicas. 
Estos gastos tendrán el límite del 12% de la inversión. 

 

2. El IVA, excepto cuando sea recuperable según las condiciones establecidas en el art. 69 del Reglamento 
(UE) nº 1303/2013. 
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Con carácter específico cada una de las medidas contempla una serie de gastos que vienen detallados en el 
artículo 12 de la convocatoria.   

 

10. ¿Qué obligaciones deben cumplir los beneficiarios?  
 
Sin perjuicio de las obligaciones específicas de cada una de las medidas contempladas en el plan de acción 
de la EDLP “Territorio Campoder: creciendo juntos”, con carácter general3 los beneficiarios de ayudas 
LEADER adquirirán obligaciones entre las que cabe destacar:  
 

- Ejecutar y justificar las actuaciones en el plazo establecido sin prejuicio de las prorrogas que 
puedan concederse. 

- Someterse al control y comprobación de las actuaciones. 
- Comunicar la obtención de otras ayudas. 
- Mantener el destino de las inversiones un mínimo 5 años, en los casos en que proceda. 
- No tener deudas con ningún GAL, ni con la CARM, la Agencia Tributaria o la Seguridad 

Social.  
 

Además de lo anterior, el beneficiario debe de acometer una serie de obligaciones especificas en materia de 
difusión y publicidad, reconociendo el apoyo del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER) en todas las actividades que lleve a cabo relacionadas con la operación subvencionada, 
mostrando el emblema de la Unión Europea y haciendo una referencia a dicho fondo, tal como establecen 
los Reglamentos 808/2014, 809/2014 y 669/2016. Además, deberá hacerse constar el emblema de Leader, 
de la administración estatal y autonómica que financia la estrategia y de Campoder. 4 
 

Los incumplimientos de éstas y otras obligaciones por parte de los beneficiarios serán sancionados en base 
a lo establecido en el artículo 11 y siguientes de la Orden de 3 de octubre de 2017, de la Consejería de 
Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, que establece las bases reguladoras de las ayudas LEADER a 
proyectos no programados en las EDLP. 
 

11. ¿Cómo se valoran los proyectos No Programados? 5  
 

Para la selección de proyectos se ha establecido un sistema de baremación en el que los proyectos podrán 
obtener un máximo de 100 puntos, en base a la suma de la puntuación de dos tipos de criterios: 

1) Criterios generales, con factores diferentes para los proyectos productivos  y no productivos, entre los 
que están el tipo y condiciones específicas del promotor, zonificación, creación de empleo, ámbito y 
proyección territorial de la actuación, criterio medioambiental, grado de novedad/innovación. Los criterios 
generales permitirán la obtención de un máximo de 70 puntos.  

2) Criterios específicos. Criterios singulares definidos en función de la medida o submedida en la que se 
engloba la operación. Los criterios específicos se definen en cada medida y permiten obtener un máximo de 
30 puntos. 

Para ser elegibles, los proyectos deberán obtener, entre la suma de la baremación de los criterios generales 
y criterios específicos, la puntuación mínima de 40 puntos para la medida 1 y 50 puntos para el resto de 
medidas. 

 
El cumplimiento de cada uno de los criterios aportará un sumando a la puntuación total que servirá de 
comparativa entre las solicitudes presentadas, diferenciando entre proyectos productivos y no productivos 
(dentro de éstos entre proyectos públicos y privados), y dentro de un mismo proceso selectivo. 
 
 

                                                
3 Información ampliada en artículo 7 de la convocatoria. 
4 Información ampliada en artículo 8 de la convocatoria. 
5 Información ampliada en artículo 14 y anexo III de la convocatoria. 



                    

“Territorio Campoder: Creciendo Juntos”                                     7 
    Guía del promotor Leader 2014-2020 

 

 
En el caso de que varios expedientes referidos a proyectos productivos tengan la misma puntuación, el 
criterio de prelación será el de mayor incremento neto de empleo, seguido de la fecha de presentación 
de la solicitud.  
 
En el caso de proyectos no productivos, el criterio de prelación será el de mayor puntuación en los 
criterios específicos, seguido de la fecha de presentación de la solicitud. 

 

12. ¿Cuál puede ser la intensidad y los máximos/mínimos de las ayudas? 6 
 

Se han establecido distintas intensidades de ayuda sobre el gasto elegible, según la medida en la que se 
englobe la operación, situándose estas, en términos generales, en el 40% para proyectos productivos, el 
90% para proyectos no productivos promovidos por fundaciones y entidades sin ánimo de lucro y el 100% 
para entidades locales.  
 
Los importes de las ayudas van desde un mínimo de 1.200,00 € hasta un máximo de 150.000,00 €, 
variando por medidas y tipo de proyecto. 

 
13. ¿Las ayudas Leader son compatibles con otras ayudas? 7 

 
1. Las ayudas reguladas en esta convocatoria serán compatibles con las ayudas para la misma finalidad 
financiadas íntegramente por fondos nacionales, siempre que hayan sido declaradas compatibles en los 
términos establecidos en el Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo de 13 de julio de 2015, o bien se 
acojan a alguno de los Reglamentos de exención o “de minimis”. En todo caso, la suma de todas las ayudas 
percibidas no podrá ser superior al coste total de la operación. 

 
2. Las ayudas reguladas en esta convocatoria son incompatibles con: 

 
2.1 Cualquier otra ayuda o subvención que, concedida con el mismo fin, esté financiada con Fondos 

Estructurales, el Fondo de Cohesión o cualquier otro instrumento financiero de la Unión, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 59.8 del Reglamento 1305/2013, de 17 de diciembre de 2013. 

 
2.2 No será objeto de ayuda a través de la medida 19 LEADER ninguna operación subvencionable 

por cualquier otra medida del PDR Región de Murcia 2014-2020, a excepción de las que pudieran 
acogerse a la medida 4.2, relativa a Inversiones en Transformación y Comercialización de productos 
agrícolas. En este caso, podrá auxiliarse a través de LEADER proyectos de inversión siempre que los 
solicitantes cumplan con el criterio de microempresa. 

 
En el momento de solicitud de ayuda, los solicitantes deberán comunicar, según el modelo oficial incluido 
en el Anexo V de la convocatoria y en la aplicación informática habilitada por Campoder (CREA-
Campoder), aquellas otras subvenciones o ayudas que hubieran solicitado u obtenido con anterioridad para 
el  mismo proyecto o que estén sometidas a mínimis. 

 
 

14. ¿Cuándo, cómo y dónde se puede presentar la solicitud de ayuda? 
 

Está abierto el plazo de presentación de solicitudes desde el 25 de noviembre de 2017 y finaliza a las 
14:00 horas del 15 de enero de 2018 para los proyectos que vayan a concurrir al proceso selectivo de 2018 
y del 20 de diciembre de los años 2018, 2019 y 2020 para los proyectos que vayan a concurrir a los 
procesos selectivos de 2019, 2020 y 2021 respectivamente. 
 
Si el día de finalización del plazo para presentar solicitudes fuese inhábil, el plazo finalizará a las 14:00 
horas del primer día hábil posterior. 

                                                
6 Información ampliada en anexo II de la convocatoria. 
7 Información ampliada en artículo 10 de la convocatoria.  
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Las solicitudes se presentarán en la sede de la Asociación para el Desarrollo Rural Campoder, sita en 
Calle José Balsalobre, 9, de Lobosillo-Murcia, en el modelo normalizado que figura en el Anexo V de la 
convocatoria, debiendo cumplimentarse obligatoriamente a través de la aplicación informática CREA-
Campoder, a la que se puede acceder a través de la web de Campoder (www.campoder.es).  

 
El personal de Campoder procederá al registro de la solicitud, haciendo constar la fecha y la hora de 
presentación, haciendo entrega de una copia al solicitante. 

 

15. ¿Qué documentación debe acompañar a la solicitud de ayuda?  
 

La documentación a presentar dependerá sobre todo del tipo de promotor (si es persona física o jurídica) 
y del tipo de proyecto (si es de formación o de inversión, si lleva obra o no, si es empresa o asociación, etc.) 
acogiéndose a lo detallado en el artículo 15.2.2 de la Convocatoria. 
 
En cualquier caso incluirá: identidad del promotor, memoria descriptiva de la actuación, facturas proforma 
o presupuestos de las inversiones a realizar, declaración de ayudas solicitadas y/o percibidas, etc.  
 
La aplicación CREA-Campoder guiará al solicitante en la tramitación de su solicitud de ayuda indicando en 
cada caso la documentación necesaria y generando automáticamente la solicitud, la memoria y las distintas 
declaraciones que deben acompañarla. En todo caso, los documentos a presentar serán los que establece la 
Convocatoria de ayudas. 

 

16. RECOMENDACIONES, antes de Solicitar una ayuda 
 

A continuación se dan una serie de consejos que pueden facilitar el proceso de solicitud de las ayudas de la 
Medida 19 LEADER 2014-2020, fruto de la experiencia del Grupo de Acción Local en la gestión y 
tramitación de subvenciones. 

 

1. Consulte cualquier duda que le surja con el Equipo Técnico de Campoder. 
 

2. Madure su proyecto de inversión: en muchos casos antes de solicitar la ayuda es necesario elaborar un 
plan de viabilidad, realizar los trámites de constitución de la empresa, contratar un proyecto o anteproyecto 
técnico de la obra civil, obtener información y realizar trámites urbanísticos, recabar presupuestos de 
diferentes proveedores, etc. 

 
3. Lea detenidamente las bases y la convocatoria que regulan las ayudas y todos los apartados de esta 
guía: conocer desde el principio cómo se tendrá que justificar la subvención en el caso de que sea 
concedida, qué plazos hay que cumplir, qué ocurre cuando se modifica el proyecto inicial, etc. Todo ello 
facilitará el proceso de certificación y pago de la ayuda si ésta se aprueba y evitará problemas futuros. 

 
4. Compruebe que cumple con todos los requisitos para ser beneficiario de una ayuda: verifique que 
cumple con las condiciones para ser considerada una microempresa, que el proyecto se puede enmarcar en 
alguna de las medidas de ayuda, que no se trata de una actividad excluida, que podrá respetar los 
compromisos de empleo durante los cinco años posteriores al pago de la subvención, que una vez realizada 
la inversión dispondrá de todos los permisos y licencias necesarios para desarrollar la actividad, etc. Si 
tiene alguna duda, consulte con el Equipo Técnico. 

 
5. Solicitar la ayuda antes de tener el proyecto suficientemente estudiado no representa ninguna ventaja, 
más bien al contrario, puede dificultar el proceso de tramitación. 

 
6. Sea realista a la hora de elaborar los presupuestos de la inversión. Aplicación del principio de 
“moderación de costes” del proyecto. 
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7. Reúna toda la documentación que debe acompañar a la solicitud de ayuda: si presenta solamente parte 
de los documentos que se exigen en las bases, la solicitud será objeto de requerimiento para subsanación de 
deficiencias lo que implicará retrasos en su tramitación. 
 
8. Invierta tiempo en elaborar la memoria descriptiva del proyecto que tiene que presentar con la 
solicitud. Los datos sobre la iniciativa que no se incluyan en la memoria no podrán ser tenidos en cuenta en 
la valoración y baremación del proyecto. 
 
9. No incluya en la memoria descriptiva datos inciertos o falsos, podría ser motivo de la denegación o la 
revocación de la ayuda. 
 
10. No realice ningún gasto o inversión si no ha presentado la solicitud, ya que no se pueden 
subvencionar proyectos que estén iniciados antes de cumplir con este trámite. Previo a la solicitud y que el 
GAL compruebe que las inversiones no están iniciadas, solamente puede realizar gastos en concepto de 
honorarios profesionales (proyecto técnico, estudios de viabilidad…), siempre que no superen el 12% del 
presupuesto total subvencionable del proyecto. También se recomienda no realizar gastos o inversiones 
antes del acta de no inicio, en el caso de proyectos de inversión material: si los gastos realizados con 
anterioridad superar el 20% del total del proyecto, éste quedará excluido. 
 
11. Utilice la herramienta CREA-Campoder, habilitada para la tramitación de las solicitudes. 
 
 

UNA VEZ SOLICITADA LA AYUDA 
 

17. Instrucción y Resolución del Procedimiento de concesión. 8 
 

1 
Una vez recibida la solicitud y la documentación Campoder efectuará el control administrativo 
necesario para completar el expediente. 
En el caso de que la solicitud no reúna los requisitos exigidos o adolezca de falta de 
documentación, el Gerente de Campoder requerirá al solicitante para que aporte la 
documentación y/o información necesaria, otorgándole un plazo de diez días. 

 

2 
En los expedientes que tengan por objeto la realización de inversiones en bienes inmuebles, el personal 
técnico de Campoder procederá a levantar acta de “no inicio” de las inversiones 

 
3 

Una vez pasados los controles administrativos el equipo técnico de Campoder emitirá los informes 
preceptivos de moderación de costes, elegibilidad y viabilidad técnica y económica. El dictamen de 
elegibilidad incluirá una prebaremación que será realizada por el equipo técnico de Campoder en base 
a los criterios establecidos en el Anexo III de la convocatoria. 

 
4 

Los solicitantes deberán autorizar obligatoriamente a Campoder para la presentación de los 
expedientes, tras lo cual Campoder presentará a la Dirección General de Fondos Agrarios y 
Desarrollo Rural las solicitudes de concesión prebaremadas. Dicha presentación se realizará como 
fecha límite el 15 de abril de 2018 y el 20 de marzo de los años 2019, 2020 y 2021. A cada proceso 
selectivo no podrán presentarse más de 5 solicitudes por beneficiario en todas las medidas. 
Si las solicitudes o la documentación no reúnen los requisitos exigidos, se requerirá al beneficiario, 
para que subsane, si así no lo hiciera, se procederá al archivo del expediente. 

 

 

 

                                                
8 Información ampliada en artículo 15.2.3 de la Convocatoria. 
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5 
El Servicio de Diversificación de Economía Rural de la Dirección General de Fondos Agrarios y 
Desarrollo Rural revisará el expediente, incluida la puntuación del mismo, emitirá Informe de 
Subvencionalidad. 

 
6 

Campoder reunirá al Comité Evaluador, y éste emitirá una propuesta que será aprobada por la Junta 
Directiva. Se elaborarán tres listados: 

- Uno de expedientes aprobados, con indicación de la baremación, del presupuesto aprobado, el 
tipo y el porcentaje de inversión que se financiará con la ayuda y el importe concreto de la misma; 
- Otro de expedientes denegados, por falta de presupuesto. 
- Otro de expedientes a archivar, denegación por cualquier otro motivo distinto al anterior. 

 
7 

La Dirección General de Fondos Agrarios y Desarrollo Rural emitirá los correspondientes Informes y 
Propuestas de Resolución Provisional, que será notificada a Campoder, para que en un plazo máximo 
de 10 días la remita al beneficiario con un plazo de 10 días para presentar alegaciones. 

 
8 

Finalmente, y una vez resueltas las alegaciones, en su caso, se emitirá Propuesta Definitiva, que será 
notificada al interesado, concediéndole un plazo de un 10 días para que se persone en la sede de la 
asociación y proceda a la firma de la comunicación de la Resolución de Concesión, que hará efectiva 
la notificación del mismo y servirá para que Campoder asesore sobre la misma al beneficiario y sobre 
las condiciones de la ayuda y su ejecución y justificación.  
Las Propuestas Provisionales y Definitivas de Concesión no crean derecho alguno a favor del 
solicitante propuesto, mientras no se le haya notificado la Resolución de Concesión. El plazo 
máximo de resolución será de seis meses desde la fecha de finalización de presentación de solicitudes. 

 
9 

El plazo de ejecución empezará a contar desde el momento en el que se notifique la Resolución de 
Concesión. 

 
 
En los proyectos que deban someterse a autorizaciones o evaluaciones ambientales o a licencia municipal, 
no podrá procederse al pago sin la realización de los mismos. Se procederá a la retirada de la ayuda cuando 
las condiciones impuestas en dichas autorizaciones o licencias sean contrarias a las actuaciones a 
desarrollar para la ejecución del proyecto. 
 
De producirse, con posterioridad al acuerdo, una ampliación del presupuesto disponible, como 
consecuencia de transferencias de crédito, renuncias o por cualquier otra causa, la cantidad adicional de 
que se disponga podrá concederse a aquellas solicitudes que, cumpliendo con los requisitos, hubiesen 
sido denegadas por no existir crédito suficiente. Dicha concesión podrá efectuarse siguiendo el orden de 
prelación existente en cada uno de los procesos selectivos. 
 
Así mismo, en el siguiente proceso selectivo, junto a las solicitudes nuevas, podrán entrar en 
concurrencia las desestimadas por insuficiencia de crédito, incorporándose de oficio el expediente salvo 
que el beneficiario manifieste lo contrario, no teniendo que volver a realizar todos los trámites 
administrativos previos.  
 
Todos los proyectos aprobados serán publicados en la web del grupo www.campoder.es. 
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18. RECOMENDACIONES, una vez solicitada la ayuda 
 

1. Comunique a Campoder cualquier variación en las características del proyecto presentado, que se 
produzca antes de resolver la ayuda. 
 
2. Recuerde que la solicitud no supone un derecho a recibir la ayuda. Si inicia las inversiones antes de 
que la ayuda sea resuelta deberá hacerlo por su cuenta y riesgo, ya que la ayuda puede ser denegada. 
 
3. En caso de que la solicitud de ayuda sea resuelta positivamente, lea detenidamente la comunicación de 
la concesión de la ayuda, especialmente las condiciones que tendrá que cumplir para cobrar la ayuda. Si 
tiene alguna duda, consulte al Equipo Técnico de Campoder. 
 
 

EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES 
 
19. ¿Cuál es el plazo para ejecutar el proyecto subvencionado? 
 
Los beneficiarios de las ayudas estarán obligados a iniciar la ejecución de las inversiones en el plazo 
que a tal efecto se fije en la Resolución de Concesión. Los plazos de ejecución variarán en función de la 
naturaleza y necesidades del proyecto objeto de ayuda, con un máximo de 24 meses, salvo la prórroga que 
se pueda conceder en su caso. El inicio de las inversiones deberá ser comunicado a Campoder que girará 
visita al lugar de realización de las inversiones para comprobar sobre el terreno que las mismas 
efectivamente se han iniciado. 
 

20. ¿Se puede prorrogar el plazo para ejecutar las inversiones? 
 

Los plazos establecidos en las concesiones de ayuda podrán prorrogarse, a solicitud del interesado, de 
conformidad con el artículo 15.3.5 de la convocatoria debiendo indicar el motivo que justifique la misma.  
 
La prórroga no podrá exceder de la mitad del plazo previsto inicialmente. La solicitud de prórroga se 
presentará ante el GAL y deberá producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de inicio o 
ejecución, sin que pueda ser objeto de ampliación un plazo ya vencido.  
 

21. ¿Se puede modificar el proyecto? 
 
Si, siempre que se cumplan determinadas condiciones. Es necesario que comunique cualquier 
modificación que pueda producirse en relación al proyecto subvencionado. Esta comunicación debe ser 
previa a la modificación efectiva del proyecto. 
 
Tenga en cuenta que las variaciones en el presupuesto aprobado, en la obra a realizar, en el empleo a 
generar, en  las características del solicitante o en el resto de circunstancias que se han considerado para 
aprobar la ayuda, tienen que ser autorizadas por Campoder. De lo contrario, pueden dar lugar a la 
revocación de la subvención. 
 
RECOMENDACIÓN: En la medida de lo posible ejecute el proyecto tal como lo presentó en su solicitud 
y le fue concedida la ayuda. Esto facilita la ejecución y la justificación y evita pérdidas de ayuda. 
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JUSTIFICACION DE LA AYUDA 
 

Si se materializa la inversión, el beneficiario, para cobrar la subvención, tendrá que justificar que el 
proyecto se ha ejecutado cumpliendo la Resolución de Concesión en todos sus términos y las obligaciones 
que ésta conlleva. 
 
En este capítulo se explica cómo se realiza esta justificación, los trámites que se llevan a cabo para el pago 
de las ayudas, la forma de pago, y otras cuestiones relativas al proceso que se sigue una vez aprobada la 
certificación del proyecto que conviene tener claro desde el primer momento. 
 

22. Solicitud de pago y Justificación de las inversiones 
 

La solicitud de pago de la ayuda, sea total o parcial, se realizará en modelo normalizado, según manual de 
procedimiento y se presentará en la sede de Campoder, debiendo cumplimentarla obligatoriamente a 
través de la aplicación informática que en su caso habilite Campoder. 
 
La solicitud de pago deberá ir acompañada de la documentación detallada en el artículo 16 de la 
convocatoria, entre la que se pedirá: Memoria técnica, Memoria económica justificativa, a efectos de 
justificar la creación neta de empleo se aportará certificado de vida laboral de la empresa, documentación 
acreditativa del cumplimiento de los condicionantes medioambientales o de las medidas correctoras 
exigidas en la licencia ambiental o en la declaración de impacto ambiental, justificación de inscripción en 
los registros correspondientes según el tipo de actividad, Licencia municipal de apertura,  Autorización a 
Campoder para la presentación de la documentación a la Dirección General de Fondos Agrarios y 
Desarrollo Rural, etc. 
 
Toda la documentación del expediente debe ir exclusivamente a nombre del beneficiario de la ayuda, 
incluidas las facturas y los justificantes acreditativos del pago, que en todo caso deberán ser documentos 
originales. 
 
Las facturas y sus correspondientes justificantes de pago deberán tener fecha anterior a la finalización 
del plazo de justificación.  
 
El plazo de justificación será como máximo de tres meses desde el final del plazo de ejecución de las 
actuaciones. 
 

23. Comprobación previa al pago 9 
 
Campoder comprobará la efectiva realización de la actividad, el cumplimiento de la finalidad que haya 
determinado la concesión de la ayuda, así como el resto de circunstancias exigidas en la convocatoria y en 
las bases reguladoras para el cobro de la ayuda. 
 
Campoder realizará los controles administrativos sobre las solicitudes de pago y la documentación 
aportados por el solicitante de la ayuda, incluida la visita de certificación (en caso de inversiones). El 
resultado de dichos controles se reflejará en un Certificado de Propuesta de Pago que enviará a la 
Dirección General, junto a la totalidad del expediente. Dicho certificado deberá acreditar la adecuada 
justificación de la ayuda y la concurrencia de los requisitos para proceder al pago, así como el importe 
propuesto de pago. 
 
En el caso de que la solicitud de pago o la documentación no reúnan los requisitos exigidos, el gerente de 
Campoder requerirá al solicitante para que, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a la 
recepción de la notificación, subsane los defectos de que adolezcan o aporte los documentos preceptivos. 

                                                
9 Información ampliada en artículo 17 de la Convocatoria. 
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Campoder elevará solicitudes de pago a la Dirección General en los meses de enero, mayo y 
septiembre de cada año, siendo la fecha límite de presentación de solicitudes de pago el 31 de mayo de 
2023. A tales efectos, la fecha límite para que los beneficiarios presenten solicitudes de pago a Campoder 
será el 28 de febrero de 2023. 
 

24. Pago de las ayudas. 
 
El pago de las ayudas se realizará sobre los gastos considerados subvencionables, efectivamente 
realizados y debidamente justificados. El pago se efectuará cuando el beneficiario haya justificado la 
realización de la actuación subvencionada y acreditado el cumplimiento de la finalidad para la que fue 
concedida la ayuda. No se podrá pagar la ayuda al solicitante de pago que tenga alguna deuda pendiente 
con el grupo de acción local Campoder. 
 
El pago de la ayuda podrá consistir en un único pago o efectuarse hasta tres pagos parciales, en 
proyectos con partes claramente diferenciables, según se detalla en el artículo 18 de la Convocatoria. 
 
Tras los controles contemplados en el apartado anterior, el titular de la Dirección General emitirá 
Propuesta de Pago para cada uno de los expedientes de ayuda. 
 
Emitida la Propuesta anterior, el Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, dictará Orden por la 
que se proponga o deniegue el pago de la ayuda. La Orden se notificará mediante oficio a Campoder, para 
que éste a su vez la notifique al beneficiario con la posibilidad de presentar recurso. La transferencia se 
realizará directamente al beneficiario por parte de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y 
Pesca. 
 

25. RECOMENDACIONES, antes de justificar una ayuda. 
 

1. Compruebe el contenido de los justificantes de gasto de las inversiones subvencionadas. A medida 
que realice la inversión y reciba las facturas de sus proveedores, compruebe que están correctas y 
contienen todos los elementos que exige la ley. En caso de duda, consulte con el Equipo Técnico de 
Campoder. 
 
2. Asegúrese también de que los justificantes de pago contienen todos los elementos necesarios para ser 
admitidos (Ver Anexo IV de la convocatoria). 
 
3. Realice los pagos de los bienes subvencionados a través de una entidad bancaria, preferiblemente por 
transferencia. La transferencia bancaria es el sistema más aconsejable, pues facilita el proceso de 
comprobación, certificación y pago de la ayuda. 
 
4. No realice pagos en metálico. 
 
5. Solicite una prórroga si el plazo que se le ha concedido para ejecutar y justificar el proyecto 
subvencionado resulta insuficiente. Pero, recuerde que la solicitud de prórroga tiene que estar debidamente 
justificada y debe realizarse antes que concluya el plazo de ejecución inicial. 
 
6. Comunique la finalización del proyecto de forma inmediata, pero sólo cuando haya realizado todas las 
inversiones y cuente con todos los permisos y registros necesarios. 
 
7. Reúna toda la documentación probatoria de la inversión antes de solicitar el pago de la ayuda: 
facturas, justificantes de pago, licencias y permisos, documentos acreditativos del empleo, de la 
disponibilidad de los bienes, etc. La presentación de una justificación incompleta o errónea puede retrasar 
el proceso de certificación y pago de la ayuda. 
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8. Compruebe que la obra civil ejecutada se corresponde con el proyecto técnico presentado. Si en la 
ejecución de la obra se han producido variaciones, éstas tienen que recogerse en un modificado del 
proyecto técnico o en la certificación final de obra. 
 
9. Registre adecuadamente en su contabilidad los gastos e inversiones que son objeto de ayuda. Los 
órganos de control de las ayudas pueden exigirle los libros contables para comprobar este extremo. 
 
10. Recuerde que la ayuda aprobada no se recibirá hasta que no se justifique debidamente el proyecto. 
 
11. Adopte las medidas de publicidad y difusión exigidas. 
 
12. Consulte cualquier duda que le surja con el Equipo Técnico de Campoder. 

 
 

DESPUÉS DE RECIBIR LA AYUDA 
 
 

26. ¿Cuánto tiempo hay que mantener la inversión subvencionada? 
 
Las inversiones y la actividad que se han subvencionado deberán mantenerse durante al menos los cinco 
años posteriores al pago final de la ayuda. 
 
Cuando se firma el contrato de ayuda el beneficiario adquiere el compromiso de mantener la inversión en 
estos plazos, lo que supone que: 
 

- No se pueden enajenar los bienes subvencionados. 
- Se tiene que mantener la actividad en funcionamiento y el compromiso de empleo 

creado/mantenido. El incumplimiento de este compromiso conllevaría la revocación y el 
reintegro íntegro de la ayuda. 

 

27. ¿Qué ocurre si se incumplen las obligaciones como beneficiario?  
 
El beneficiario de una subvención LEADER adquiere una serie de compromisos con la aceptación de la 
ayuda. El incumplimiento de estos compromisos o de las obligaciones que tiene como beneficiario, puede 
suponer la revocación de la ayuda. 
 
Esta revocación puede producirse en cualquier momento posterior a la aprobación, incluidos los cinco años 
posteriores al pago de la ayuda, en los que se deben mantener las inversiones. 
 
Si se revoca la ayuda después de algún pago de la subvención, la revocación conlleva la devolución 
(reintegro) de las cantidades percibidas. En definitiva, una vez aprobada la ayuda puede anularse y las 
cantidades que hayan sido pagadas deberán ser devueltas. 
 
Consultar los artículos 11 y siguientes de las bases reguladoras de ayudas Leader (Orden de 3 de octubre 
de 2017, Borm de 06/10/2017). 
 

28. ¿Se realizarán controles de las ayudas que hayan sido pagadas? 
 
Los beneficiarios de ayudas LEADER están sometidos a controles e inspecciones que se pueden realizar 
en cualquier momento, desde que se aprueba la subvención y hasta que finaliza el plazo de los cinco 
años de mantenimiento de la inversión, posteriores al pago final de la ayuda. 
 
 
 



                    

“Territorio Campoder: Creciendo Juntos”                                     15 
    Guía del promotor Leader 2014-2020 

 

 
 
En estas inspecciones se comprueba que todos los compromisos adquiridos por el beneficiario se 
mantienen durante el plazo establecido (compromiso de empleo, de mantenimiento de las inversiones, de 
mantenimiento de la actividad, de disponibilidad de los inmuebles sobre los que se actúa, etc.) 
 
Los controles son realizados tanto por el GAL, como por la Comunidad Autónoma a través de la 
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Puesto que parte de los fondos de estas ayudas 
proceden del Estado y de la Unión Europea, también el Ministerio de Agricultura, el Tribunal de Cuentas y 
la Comisión Europea realizan rigurosos controles aleatorios de las ayudas aprobadas. 
Si en cualquiera de estos controles, se comprueba que un beneficiario ha incumplido los compromisos 
que figuran en el contrato de ayuda se procederá a la revocación de la subvención y ésta tendrá que ser 
devuelta íntegramente. 
 

29. RECOMENDACIONES, después de recibir una ayuda 
 
1. Asegúrese de cumplir con las obligaciones que tiene como beneficiario durante el período de vigencia 
de la ayuda LEADER (cinco años contados desde el momento en que se recibe el pago final de la ayuda). 
Si no lo hace, la ayuda puede ser objeto de revocación y su importe deberá ser devuelto. 
 
2. Conserve todos los documentos justificativos de la inversión subvencionada, así como los relativos a 
la actividad. En cualquier momento de la vigencia de sus obligaciones como beneficiario puede ser objeto 
de una inspección que comprobará la existencia de dichos documentos. 
 
3. Adopte las medidas de publicidad y difusión exigidas. La existencia de placas que hagan referencia a 
la procedencia de los fondos es una de las obligaciones que se comprueba en todas las ayudas una vez 
pagadas. Para cumplir con esta obligación siga las indicaciones que se dan en el artículo 8 de la 
convocatoria de ayudas. 
 
4. Colabore con los organismos que realicen los controles de las ayudas. 
 
5. Consulte cualquier duda que le surja con la el Equipo Técnico de Campoder. 
 

DEFINICIONES. 
 
1. Proyectos no programados: proyectos que sin estar definidos en las distintas EDLP son acordes con las 
prioridades de las mismas y se dirigen a la consecución de sus objetivos. Los proyectos no programados 
pueden ser propuestos y ejecutados por promotores tanto públicos como privados. En todos los casos la 
selección de estos proyectos requiere convocatoria en concurrencia. 
 
2. Proyectos propios de Campoder: proyectos no programados solicitados y ejecutados por Campoder, 
que podrá concurrir a las convocatorias para proyectos no programados únicamente para proyectos de 
formación y promoción territorial: 
 

Proyectos de formación: aquellos de capacitación para el empleo, dirigidos a la población activa del 
territorio, a fin de aumentar la empleabilidad, tanto por cuenta propia como ajena, en las actividades 
existentes y futuras, así como otros proyectos de capacitación, de índole social, medioambiental u otros. Se 
incluyen también aquí los proyectos de formación para la mejora de las capacidades del personal del 
propio grupo. 
 

Proyectos de promoción territorial: aquellas actuaciones desarrolladas en colaboración con los actores 
locales, dirigidas a mejorar las condiciones generales económicas, sociales, culturales y medioambientales, 
así como difundir las posibilidades turísticas y características naturales e históricas, etc. que favorezcan el 
desarrollo integral del territorio. 
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3. Proyectos productivos: proyectos cuyo objetivo es la producción de bienes o servicios que pueden ser 
comercializados o que incrementen la renta de los promotores o aumenten el valor de las propiedades. 
 
4. Proyectos no productivos: proyectos consistentes en gastos o inversiones en bienes o servicios públicos 
que no tienen como objetivo la comercialización de bienes o servicios para la obtención de rentas o que no 
pueden ser objeto de venta y aquellos prestados por entidades públicas en el ejercicio de sus funciones 
propias. 
 
5. Dictamen de elegibilidad: es un informe que corresponde realizar a Campoder en el caso de 
operaciones solicitadas por personas o entidades distintas del grupo y consiste en comprobar la adecuación 
del proyecto con la EDLP. 
 
6. Informe de viabilidad: es un informe que corresponde realizar a Campoder en el caso de operaciones 
solicitadas por personas o entidades distintas del grupo y consiste en determinar la viabilidad económica 
del proyecto. 
 
7. Informe de subvencionalidad: Informe de carácter vinculante y preceptivo emitido por el Servicio de 
Diversificación de Economía Rural una vez revisado el expediente de solicitud de ayuda del beneficiario. 
Dicho informe puede ser favorable o desfavorable para la denegación de la concesión de la ayuda, 
dependiendo de su adecuación o no al PDR y del cumplimiento de los controles administrativos descritos 
en el artículo 48.2 del Reglamento 809/2014. 
 
 

NOTA IMPORTANTE 
Ayúdanos a mejorar esta guía haciendo aportaciones y sugerencias 

para que sea más útil. 
 

Y unos últimos consejos 
 

¿Te caíste? ¡Levántate! 

¿No es por ahí? Inténtalo por otro camino. 

Recuerda: estás haciendo lo que más te gusta. 

No estás solo: aprovecha tu red de contactos. 

Si no sabes, aprende o asesórate. 

Siempre sé positivo y feliz. 

Celebra los éxitos. 

 
 


